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POLÍTICA DE PRIVACIDAD - RESERVA DE PARKING  

Según lo previsto por la normativa vigente (art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos, 
de ahora en adelante RGPD), Port Mobility Spa - en la persona de su representante legal pro 
tempore (en adelante también "Empresa") - proporciona a los usuarios que visitan el sitio web 
civitavecchia.portmobility.it (en adelante también "sitio") toda la información referente al 
tratamiento de sus datos. 
 
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE Y CÓMO CONTACTARLO? 
 
El responsable del tratamiento de los datos personales es Port Mobility S.p.a., con sede en Loc. 
prato del Turco snc, 00053 Civitavecchia (RM), P.IVA 08280881007. 
Se puede contactar con la empresa por correo electrónico: privacy@portmobility.it 
 
¿CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS?  
 
El responsable ha nombrado a un delegado de protección de datos, que puede ser contactado/a a 
través de la siguiente dirección: dpo@portmobility.it 
 
¿QUÉ DATOS SE TRATAN? 
 
Los datos tratados son los datos proporcionados por el usuario mediante el formulario de reserva 
de aparcamiento. 
Los campos marcados con asterisco son obligatorios y necesarios para efectuar la reserva; por el 
contrario, la cumplimentación de los campos no marcados con asterisco es opcional y no afecta el 
proceso de reserva. 
 
FINES Y FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRATAMIENTO 
 
Los datos personales de identificación y de contacto recopilados mediante el formulario y toda la 
información referente al barco, a la compañía, al número de cabina, al día y hora de embarque se 
utiliza para gestionar la solicitud de reserva de aparcamiento y reducir el tiempo de espera. 
El fundamento jurídico para el tratamiento de los datos es la ejecución de medidas precontractuales 
adoptadas a petición del interesado y de las medidas vinculadas a la ejecución de la relación 
contractual. 
Los datos que se solicitan en el formulario adicional de la página (lugar de procedencia y edad del 
usuario, información sobre cómo conoció el sitio web, por qué lo eligió y qué servicios adicionales 
pueden interesarle) se utilizan para evaluar y analizar los servicios prestados, con el fin de 
mejorarlos.  
El fundamento jurídico para el tratamiento es el consentimiento por parte del interesado, que 
puede ser revocado en cualquier momento.  
Tres meses después de la reserva, los datos serán tratados de forma anónima y sólo con fines 
estadísticos. No es posible identificar personalmente a los usuarios mediante estos datos.  
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En caso necesario, los datos también podrán utilizarse en el interés legítimo del responsable del 
tratamiento para verificar la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos 
utilizados y para ejercer la defensa de reclamaciones. 
 
¿CÓMO SE GESTIONAN LOS DATOS? 
Los datos recogidos se procesan a través de herramientas informáticas que garantizan las medidas 
de seguridad adecuadas para evitar la pérdida de datos, el uso ilegal o incorrecto y el acceso no 
autorizado. 
 
Transferencia de datos al extranjero  
Las solicitudes presentadas mediante el formulario se gestionan por medio de los servidores 
informáticos, que se encuentran dentro del territorio europeo, o también por medio de correos 
electrónicos. Algunos de los servicios utilizados para los correos electrónicos son prestados por 
empresas estadounidenses y suponen una transferencia de datos al extranjero. Esta transferencia 
se realiza con las garantías que ofrecen las cláusulas contractuales estándar europeas. 
 
Plazos de conservación 
Los datos se conservan durante tres meses después de la reserva. Este plazo se puede alargar 
cuando los datos resulten necesarios para el ejercicio de derechos o la defensa frente a 
reclamaciones. 
Una vez transcurrido este periodo, los datos adquiridos serán tratados de forma anónima y sólo se 
utilizarán con fines estadísticos. 
 
¿QUÉ OCURRE SI NO SE FACILITAN LOS DATOS? 
 
La facilitación de los datos es voluntaria. Sin embargo, si no se facilitan algunos datos, el titular no 
podrá responder a las solicitudes realizadas. Al no proporcionar los datos marcados como 
voluntarios, no se tendrá ningun efecto en el proceso de reserva.   
 
¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A LOS DATOS? 
 
Los datos serán tratados por el responsable del tratamiento, también por medio del personal 
autorizado. 
Los datos podrán ser facilitados a las autoridades competentes en caso de peticiones específicas a las que el responsable 
del tratamiento esté obligado por la ley. También podrán ser facilitados a las empresas de tecnologías de la información 
y a los asesores legales en caso de litigios. 

Algunos de los sujetos indicados actúan como responsables del tratamiento de los datos personales. 
Cabe señalar que a los sujetos que actúan como responsables autónomos la facilitación de los datos 
se realiza conforme las obligaciones legales o cuando resulte necesaria para cumplir con las 
obligaciones contractuales o el interés legítimo del responsable del tratamiento. Este interés 
consiste en mantener la seguridad de los sistemas de información y ejercer el derecho de defensa 
mediante asesores legales.  
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El interesado podrá solicitar al responsable del tratamiento la lista de sujetos externos que 
desarrollan su actividad como responsables del tratamiento. 
En todo caso, los datos facilitados pertenecen a la categoría de datos cuya transmisión es necesaria 
para el desarrollo de las actividades y finalidades perseguidas. 
 
LOS DERECHOS DEL INTERESADO 
 
La ley reconoce al interesado el derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, 
así como el derecho a solicitar al responsable la rectificación o supresión de los datos, además del 
derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. 
 
El interesado puede ejercer sus derechos en cualquier momento, sin formalidades, poniéndose en contacto con el 
responsable del tratamiento o con el delegado de protección de datos mediante los datos de contacto indicados en 
este informe. El responsable del tratamiento responderá en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud, 
tal y como establece la legislación vigente. 

 
A continuación se detallan los derechos reconocidos por la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales. 
● Derecho de acceso. Es el derecho que tiene el interesado a obtener del responsable del 
tratamiento la confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en 
tal caso, a obtener acceso a los datos personales y a la siguiente información: a) la finalidad del 
tratamiento que se esté realizando; b) las categorías de datos personales de que se trate; c) los 
destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los 
datos personales, en particular si se trata de destinatarios en terceros u organizaciones 
internacionales; d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de 
no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo; e) la existencia del derecho a 
solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del 
tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento; f) el 
derecho de presentar una reclamación ante una autoridad de control; g) cuando los datos 
personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen; 
h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles y, al menos en tales 
casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento para el interesado. Cuando se transfieran datos personales a un 
tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las 
garantías adecuadas relativas a la transferencia.  
● Derecho de rectificación. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. 
Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los 
datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. 
● Derecho de supresión. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará 
obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines 
para los que fueron recogidos o tratados de otro modo; b) el interesado retire el consentimiento 
en que se basa el tratamiento y este no se base en otro fundamento jurídico; c) el interesado se 
oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado 
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se oponga al tratamiento con fines de marketing directo;  d) los datos personales hayan sido 
tratados ilícitamente; e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una 
obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al 
responsable del tratamiento; f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de 
servicios de la sociedad de la información a menores. El pedido de supresión no se aplicará cuando 
el tratamiento sea necesario: a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información; b) 
para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o 
para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable; c) por razones de interés público en el ámbito de la salud 
pública; d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos, en la medida en que el derecho indicado pudiera hacer imposible u obstaculizar 
gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o e) para la formulación, el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 
● Derecho de limitación. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, los 
datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el 
consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o 
con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés 
público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro. El interesado tendrá derecho 
a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se 
cumpla alguna de las condiciones siguientes: a) el interesado impugne la exactitud de los datos 
personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos; b) el 
tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en 
su lugar la limitación de su uso; c) el responsable ya no necesite los datos personales para los fines 
del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones; d) el interesado se haya opuesto al tratamiento mientras se verifica si los motivos 
legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.  
● Derecho a  la portabilidad. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que 
le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de 
uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida 
el responsable al que se los hubiera facilitado cuando el tratamiento esté basado en el 
consentimiento o cuando se efectúe por medios automatizados. El ejercicio de este derecho se 
entenderá sin perjuicio del derecho de supresión.  
● Derecho de oposición. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por 
motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean 
objeto de un tratamiento basado, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas 
disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que 
acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los 
derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones.  
Asimismo, se informa al interesado de que, en caso de que considere que el tratamiento de sus 
datos personales infringe lo dispuesto en el RGPD, tiene derecho a presentar una reclamación ante 
el Garante, según lo previsto en el artículo 77 del propio Reglamento, o a emprender acciones 
legales (artículo 79 del Reglamento). 
Política de privacidad actualizada al 2 de julio de 2021 


